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Bienvenid@ al video curso en línea de autoayuda “Cómo Reducir Mi Ansiedad”, método 
CVM – Cambio de Vida Mental©. El contenido de este programa y de los audios de NINGUNA 
manera tiene la intención de reemplazar los consejos médicos profesionales, ni suspender tu 
tratamiento ordenado. Si tienes alguna duda consulta con tu médico tratante. 
 
 
 

 
 

 
Descargo de responsabilidad: Ten en cuenta que la hipnosis puede usarse como un tratamiento complementario a la 
medicina tradicional y no en su lugar.  Esta es una forma de auto terapia, nuestros clientes lograrán resultados exitosos por 
su compromiso, deseo de cambio, motivación, disciplina, buena aptitud, y porque toman acción de inmediato. Ningún 
profesional terapeuta, médico, o psicólogo puede garantizar resultados y nosotros tampoco, porque los resultados pueden 
variar de persona a persona. 
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¿CÓMO REDUCIR MI ANSIEDAD? 
 
Como hemos aprendido, la ansiedad no es una enfermedad y, por lo tanto, no se puede curar. 
Podríamos decir que es una respuesta normal del organismo, incluso beneficiosa, pero que en 
algunas ocasiones puede resultar excesiva. Por tanto, nuestro objetivo será aprender a 
regularla. En estas líneas se describen formas de reducirla y conseguir que sea más manejable.  
 
Podemos trabajar en al menos cuatro áreas diferentes: 
 

1. Entiende mejor la ansiedad y comienza por abordar algunas de sus causas. 
 

2. Reduce los síntomas físicos. 
 

3. Modifica los pensamientos relacionados con la ansiedad. 
 

4. Cambia los comportamientos relacionados con la ansiedad. 
 
 

1.  Entiende mejor la ansiedad. 
 
Puede que con lo que has leído ya tengas algunas ideas sobre la ansiedad. No obstante, aquí 
te expongo algunas técnicas que te ayudaran a comprenderla mejor: 
 

• Lleva un diario de ansiedad. Durante un período de dos semanas (o más si lo 
prefieres) mantén un diario de horas de ansiedad y nivel de actividad. Califícala de 0-
10 (donde el 0 implicaría ninguna ansiedad y 10 el máximo grado). Anota todo lo que 
te parezca importante. ¿Estaba en el trabajo o el hogar?, ¿qué estaba haciendo?, ¿en 
qué estaba pensando? Puedes comenzar a ser más consciente de las situaciones que 
te causan ansiedad o las que evitas. Esta información te ayudará a comenzar a 
hacerles frente. 

 

• Controla tu vida estresante. Hoy en día la vida es a menudo estresante y es fácil que 
existan presiones. No siempre podemos controlar el estrés que viene de fuera, pero 
podemos encontrar formas para reducir la presión que nos ponemos nosotros mismos: 

 
✓ Identifica que situaciones te estresan y te provocan tensión. 
 
✓ Ocúpate de hacerle frente a estas situaciones que te estresan. 
 
✓ Saca tiempo para cosas con las que disfrutas. 
 
✓ Busca un pasatiempo relajante. 
 
✓ Asegúrate de dormir lo suficiente. 
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✓ Come una dieta bien balanceada. 
 
✓ Haz ejercicio con frecuencia. 
 
✓ Aprende técnicas de relajación. 

 
 

2.  Reduce los síntomas físicos 
 

• Relajación. Con el fin de reducir la gravedad de los síntomas físicos sería mejor “cortar 
el círculo vicioso de la ansiedad” al reconocer los primeros signos de tensión. Una vez 
que se han detectado se puede prevenir la ansiedad con el uso de técnicas de relajación. 
Algunas personas pueden relajarse a través del ejercicio, escuchar música, ver 
televisión, leer un libro, acudir a clases de yoga, etc. 

 
Para otros, es más útil tener una serie de ejercicios a seguir. La relajación es una 
habilidad como cualquier otra que debe ser aprendida y requiere tiempo.  

 

• La respiración controlada. Es muy común que las personas estén nerviosas por los 
cambios que se producen en su respiración. Puedes empezar a “tragar aire”, pensando 
que vas a asfixiarte o respirar muy rápido. Esto probablemente hará que sientas mareo 
y por lo tanto más ansiedad. Esto se llama exceso de respiración o hiperventilación. 

 
Trata de reconocer si estás haciendo esto y respira más despacio. A veces puede 
resultar útil respirar en una bolsa de plástico o de papel, cubriéndote la nariz y la boca.  

 

• Distracción. Si distraes la mente de tus síntomas a menudo éstos desaparecen. Trata 
de mirar a tu alrededor. Estudia las cosas en detalle: qué tipo de decoración hay, qué 
ropa lleva la persona que está sentada a tu lado, etc. Necesitarás distraerte durante al 
menos tres minutos para que los síntomas empiecen a reducirse. 

 
Si bien la relajación, los ejercicios de respiración y las técnicas de distracción pueden ayudar 
a reducir la ansiedad, es sumamente importante tener en cuenta que no es perjudicial o 
peligrosa, incluso si no usamos estas técnicas, no sucederá nada terrible. La ansiedad no 
puede hacernos daño, pero puede ser incómoda. Estas técnicas pueden ayudarte a reducir el 
malestar. 
  
  

3.  Modifica los pensamientos relacionados con la ansiedad 
 
Hemos visto el papel que los pensamientos tienen en el mantenimiento del círculo vicioso de 
la ansiedad. A veces también pueden aparecer imágenes en tu mente. 
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Por ejemplo, imagina que estas en un centro comercial. De repente notas como tu corazón late 
apresuradamente y sientes que te asfixias. El pensamiento que pasa por tu mente es: “Me está 
dando un ataque al corazón”. Esto te genera mucho miedo, lo cual hace que el latido cardíaco 
se acelere aún más y pienses que efectivamente se trata de un infarto, es probable que te 
imagines siendo atendido por los servicios de urgencia. 
 
No siempre es fácil saber lo que está pensando y lo que está haciendo que tu ansiedad 
empeore. 
 
Los pensamientos que experimentan las personas ansiosas pueden aparecer y desaparecer 
en un instante y pueden ser tan habituales que se produzcan automáticamente. Suelen ser tan 
familiares que puedes sentirlos como parte tuya. 
 
Ahora, trata de imaginar la última vez en la que te sentiste muy nervioso. Trata de recrear ese 
recuerdo como si fuera una película, con el mayor detalle posible. Mira si puedes describir los 
pensamientos que experimentaste. 
 
Recuerda que cualquier pensamiento puede ser importante. Ninguno es demasiado pequeño 
o demasiado tonto. Incluso “otra vez igual” o, “si ya está pasando de nuevo” puede aumentar 
la tensión y la ansiedad. 
 
Algunos pensamientos son como imágenes desagradables en tu mente. 
 
  

4. Cambia los comportamientos relacionados con la ansiedad 
 

• Trata de reconocer cuando estás evitando las cosas. 
 

• Siempre que te sea posible trata de hacer frente a estos temores, no todos a la vez, pero 
sí de una manera gradual. 

 

• Establece metas pequeñas. 
 

• Las personas a menudo establecen como hábito escapar de las situaciones que le 
generan ansiedad. En lugar de hacer esto aumenta gradualmente la duración de tu 
estancia en esa situación. La ansiedad a menudo llega a un punto álgido, a continuación, 
comienza a desaparecer de forma natural. La gente suele pensar que cada vez irá a 
peor. Cuando compruebes que tras un periodo desciende la intensidad de los síntomas, 
mejorará tu confianza. 

 

• Las personas no sólo evitan las situaciones y tratan de escapar, también a menudo 
hacen cosas para sentirse más seguras, por ejemplo, salir siempre acompañados, ir 
pegados a la pared cuando van por la calle, sentarse cerca de la salida, etc. Estas 
“conductas de seguridad” podrían ayudar en el momento, pero también ayudan a  
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mantener la ansiedad porque la persona ansiosa nunca se dará cuenta de que nada 
horrible le hubiera pasado, si no las hubiera hecho. 

• Tratas de hacer cosas para probar si tus pensamientos de ansiedad son realistas, por 
ejemplo, si piensas que yendo al centro comercial te desmayarías, vas y compruebas lo 
que de hecho te ocurre. 

 

• Realmente es muy importante reconocer que cuanto más evites algo, más difícil será 
superarlo y cada vez te generará más ansiedad. 

 
  

5. Otras cosas a tener en cuenta. 
 
En lo posible, evita tomar bebidas que contengan cafeína (por ejemplo, café o refrescos de 
cola) u otros estimulantes. A veces algunos medicamentos para el resfriado o la jaqueca, que 
no precisan receta médica, pueden agravar los síntomas de los trastornos de ansiedad. 
 
La familia es muy importante para la recuperación de una persona que padece un trastorno de 
ansiedad. Debe ofrecer apoyo y no ayudar a perpetuar los síntomas de su ser querido. No 
deben subestimar el trastorno, ni pensar que en todos los casos es posible una mejoría sin que 
la persona reciba tratamiento. Aún menos deben culpabilizar a la persona afectada “por no 
saber controlar sus nervios”.  
 
Si tu familia está haciendo algunas de estas cosas, quizás quieras mostrarles esta información 
para que te ayuden a tener éxito con la terapia. 
 
 

“Si quieres, puedes. ¡Garantizando tu cambio!”  

Richard Taylor 


